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A Peter, por enseñarme a caminar,  
sentada y escuchando.
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Interesantísimos y conmovedores son los relatos de cada enfermo 
sobre el descubrimiento de su enfermedad, la salida del hogar, el 

último adiós de la familia, el espantoso viaje y el inolvidable primer 
día de cautiverio. Es un poema de lágrimas cada historia de esas. Y 
son tantas y tan variadas y algunas tan dramáticas y tan llenas de 

circunstancias graciosas, atrevidas y extrañas, que llenarían volúmenes.
Adolfo León-Gómez, La ciudad del dolor

Recuerdo a un hombre pausado y pulcro. Un hombre blanco, 
muy blanco, exageradamente blanco. Me llamaba la atención su pare-
cido asombroso con mi abuela. Él tenía el cabello cano y su piel clara 
mantenía el rubor delicado que la abuela siempre tuvo. Tenía sus mismos 
rasgos. También podía reconocer en él una reproducción imprecisa de 
cualquiera de mis tíos, incluso de mi madre. Alguien nuevo, alguien ex-
traño, sin duda, pero familiar.

Vi a mi tío unas cuantas veces cuando era niña, porque él venía 
poco a casa y por pocos días. Su presencia congregaba a la familia e 
impregnaba un aire de fiesta. Reconocerlo en cada nueva visita era algo 
inquietante, aunque no recuerdo haber sentido pudor hacia su cercanía o 
alguna forma de repudio. Siempre, después de su llegada, él extendía sus 
brazos hacia mí y me abrazaba con fuerza contra su pecho; bruscamente, 
mientras me daba palmadas en la espalda. Y me sonreía, siempre sonreía. 
Entonces, yo me atrevía a mirar, sin llamar la atención, sin fijar la mirada 
demasiado, con sigilo. Mi tío, Pedro Pablo Vanegas, entendí más tarde, 
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era enfermo de lepra. La deformación de sus manos y su dificultad al 
caminar eran muestra de ello. Y eso lo hacía distinto.

Mi tío nació en junio de 1927 y falleció en abril del 2013 con 86 años 
de edad. Fue diagnosticado enfermo de lepra cuando tenía 18 años, en  
1945. Ese año, según contaba, trabajaba como hilandero en Bogotá,  
en la fábrica de hilados Monserrate. Había salido de su pueblo, Suaita, en  
Santander, con la esperanza de traer a su mamá y a sus hermanos a vivir 
con él. Ocupaba una habitación modesta en el lejano, apenas habitado 
y hoy populoso e irreconocible sector de Puente Aranda. En su trabajo 
necesitaba de una especial destreza con sus manos, destreza que fue per-
diendo de modo paulatino. Un paisano suyo que también era empleado 
fue quien, tras acosarlo con insistencia por su estado, lo denunció.

El médico de la fábrica le diagnosticó “el mal”, después de haber 
notado la falta de sensibilidad en sus dedos, síntoma inequívoco de la 
lepra. Fue remitido a distintos especialistas, retenido en varias ocasio-
nes en la estación de policía de Puente Aranda y conducido desde allí al 
denominado Dispensario Antileproso de Cundinamarca, ubicado en las 
edificaciones que hoy ocupa el Instituto Dermatológico Federico Lleras 
Acosta, en el sector de La Hortúa. Después de los exámenes de rigor y 
de recibir el diagnóstico oficial de su condición de enfermo, fue remitido 
al lazareto de Agua de Dios, lugar que le inspiraba un verdadero pavor, 
una inexplicable aprensión que lo llevó a huir antes de que su traslado se 
hiciera efectivo.

Volvió a Suaita, a casa de mi abuela. En medio del desasosiego y 
con el anhelo de curarse, se sometió por cerca de dos años al oneroso, en 
apariencia inefectivo y, ante todo, intolerable tratamiento con “chaulmu-
gra”, medicamento que, según se enteró, venía de la India. Su evocación 
provocaba un estremecimiento en mi tío que lo hacía apretar los dien-
tes. Consistía en la aplicación diaria de inyecciones de un aceite denso y 
negruzco que penetraba la piel lenta y dolorosamente. El “chaulmugra” 
apenas lograba diluirse y formaba coágulos prominentes en la epidermis, 
mientras que las punciones repetidas resultaban en ampollas y costras 
callosas en las nalgas.

Entre tanto, trabajó como ayudante en una carpintería del pueblo, 
amparado por una familia que fue lo suficientemente generosa como 
para emplearlo hasta el momento en que la enfermedad se hizo evidente. 
Perder la fuente de su sustento lo obligó a abandonar el tratamiento. 
Ello repercutió en la inexorable decisión del farmaceuta, quien hasta 
entonces lo venía asistiendo, de denunciarlo ante la Policía. Previendo 
su detención, decidió marcharse por su propia cuenta al lazareto de 
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Contratación, antes que aceptar el escarnio público del destierro en el 
seno de su propio pueblo.

Aquella noche, Dolores Vanegas, mi abuela, mató una gallina, pre-
paró un comiso de viaje, hizo un ovillo con las cosas de mi tío, lo enco-
mendó a Dios y lo dejó partir. Ella misma preparó los trastos de la familia 
y se marchó con sus otros hijos al campo, para eludir la persecución y las 
represalias de la Policía con el hogar de un leproso fugado.

Antes, mi tío había conocido Contratación cuando apenas era un 
niño, en el inicio de la década de 1930. Mi abuela, que tenía una familiar 
recluida en el lazareto, había ido con él, mi tío Roberto, y con mi madre 
a visitarla. La tía Candelaria, hermana de mi abuela, también había sido 
declarada enferma de lepra. Ella, sin embargo, no tenía signos visibles 
de la enfermedad o por lo menos ningúno más que una ulceración pro-
gresiva en una de sus piernas, producida, según contaba, por la picadura 
de un “pito”, nombre vernáculo con que se conocen diferentes especies 
de insectos que se han identificado como vectores de la enfermedad de 
Chagas. Esa picadura fue para Candelaria causa de un lento padecimien-
to que a fin de cuentas la llevó a la muerte en los años cincuenta. A juicio 
de todos, ella había sido, como tantos otros, mal diagnosticada y recluida 
en el lazareto de manera equívoca y arbitraria.

Mi abuela, quien había aceptado la insistente invitación de su her-
mana de viajar a Contratación, no la había encontrado en el pueblo. 
Había hecho una jornada extenuante, que en ese entonces obligaba a 
hacer un trecho a pie para atravesar Suaita y subirse en un carro la carre-
tera principal hasta el conocido sitio de El Tirano. El lugar era afamado 
porque allí los enfermos detenidos en toda la región, en muchos casos en 
estados de enfermedad que les impedían valerse por sí mismos, iniciaban 
un tortuoso ascenso que servía de preámbulo a sus vidas de exilio en el 
lazareto. Como ellos, mi abuela debió recorrer, desde ahí a pie, el arduo, 
abrupto, encumbrado y transitado camino de herradura de Guadalupe a 
Contratación, por donde entraba la mayoría del comercio de víveres que 
proveía al pueblo.

En ese momento, la tía Candelaria estaba en San Pablo, una colonia 
agrícola adjunta al lazareto. Quienes recuerdan a Candelaria la describen 
como una mujer recia y dominante. Fue una entre aquellos enfermos 

—hoy recordados como emprendedores— que se aventuraron a “tum-
bar montaña” y a trabajar la tierra. Ellos siguieron los pasos de aquellos 
que habían logrado que el Gobierno, en 1910, oficializara la coloniza-
ción de ese territorio y, por lo tanto, ampliara el perímetro del lazareto. 
Frente a la ausencia de su hermana, mi abuela se halló sin recursos para 
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emprender el viaje de regreso. Debió, entonces, según lo recuerda mi tío, 
alquilar una mula, cargarla con sus trebejos, montar a sus hijos sobre el 
lomo del animal e iniciar otra extenuante jornada hacia San Pablo por 
una trocha, esta vez inhóspita, poblada solo de monte, humedad y fango.

La abuela permaneció con su hermana en San Pablo por algunos 
años, durante los cuales trabajó en distintos oficios. Vendió yuca, carne 
y guarapo en un “piqueteadero”, en el lugar donde había alcanzado a 
establecerse una concentración de vecinos de la colonia. Nacieron allí 
algunos de sus hijos, fruto de su unión con un hombre también recluido 
como enfermo de lepra y quien, según cuentan, era el corregidor de San 
Pablo. Más tarde, en Contratación, debió colocarse como empleada en 
la Casa de la Administración Externa del Lazareto. Los hechos de esa 
época hablan de experiencias especialmente dolorosas en la vida de mi 
abuela, las que mi tío ha preferido no traer a cuento.

Al fin y al cabo, a mi abuela le tomó algo más de cinco años arreglar 
su viaje de vuelta a Suaita. Para entonces, la ley la obligaba a apartar a sus 
hijos del lazareto, a cambio de que ellos no fuesen internados en los asilos 
para niñas y niños sanos hijos de enfermos, asilos bajo la tutela de la co-
munidad religiosa salesiana y que se ubicaban en las poblaciones vecinas 
de Guadalupe y Guacamayo, respectivamente. A cambio de alejarlos del 
pueblo y de no asilarlos, mi abuela recibió por algunos años la pensión 
de asistencia que la ley otorgaba a los hijos de enfermos, estuvieran ellos 
bajo el resguardo de sus familiares o de los salesianos, pensión que en ese 
entonces era de ocho pesos mensuales para cada uno hasta que los niños 
alcanzaran su mayoría de edad.

Tras la partida de mi abuela, Pedro Pablo hubo de quedarse con la 
tía Margarita. Se vio enfrentado entonces a muchas dificultades siendo 
todavía un niño. La mayor amenaza que debió sortear fue la del confina-
miento en el asilo del Guacamayo, al que podía ser obligado por ser un 
menor sano que residía de manera irregular en el lazareto. Fue sorprendi-
do en varias ocasiones por el capellán del pueblo, un sacerdote salesiano, 
quien intentó persuadirlo de internarse en el asilo para niños sanos por 
propia voluntad, subrayando la ventaja que significaba ser educado en ese 
establecimiento. Ante la insistencia del sacerdote, mi tío se fue a trabajar 
a El Tigre, una vereda ubicada en los límites de Contratación y que en esa 
época servía a muchos de refugio para huir de las sanciones del aislamien-
to. Allí se empleó arreando ganado y como carguero, en una finca en la 
que se fabricaban cuajadas, uno de los varios productos agropecuarios con 
los que El Tigre abastecía el mercado de Contratación. En 1938, cuando 
tenía alrededor de once años, mi tío volvió a Suaita. Estudió los cuatro 
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años de educación primaria que era posible adelantar en esa época y se fue 
al campo hasta el momento en que decidió irse a trabajar a Bogotá como 
hilandero. En 1947, dos años después de haber sido diagnosticado por el 
médico de la fábrica y señalado y hostigado como enfermo de lepra en 
Suaita, regresó a Contratación, esta vez como “marginado de la sociedad”, 
en donde él creía que le esperaba un destino pavoroso.

En 1997, cincuenta años después de la reclusión obligada de mi tío, 
fui yo quien buscó conocer Contratación. Esta vez con anuencia reco-
rrí ya no a pie el camino de herradura que mis familiares salvaron en el 
pasado, sino en flota un trayecto que dura alrededor de diez horas y que 
conduce desde Bogotá a los municipios de Tunja, Moniquirá, Barbosa, 
Oiba, Guadalupe y, finalmente, Contratación. Entre Oiba y “Contrata”, 
el recorrido se vuelve lento. Allí, un sendero quebrado y sin pavimentar se 
abre paso entre parajes montañosos donde domina el verde refulgente de 
la vegetación de clima templado y cálido. En lo espeso del paisaje, asoman 
las casas dispersas de los campesinos ubicadas a orillas de la carretera, el 
ganado pastando y los sembrados de café, maíz, yuca, plátano, fríjol y ca-
cao. Desde Guadalupe, la flota debe descender hasta las márgenes cálidas 
del río Suárez, por debajo de los novecientos metros sobre el nivel del mar, 
y luego ascender sobre la serranía de los Yariguíes, cerca de mil metros por 
un camino en forma de caracol, cuya extensión no alcanza a ser de 20 km, 
pero que, por lo forzado de la travesía, tomaba entonces alrededor de tres 
horas y hoy por lo menos una hora y media, más cuando el terreno se 
vuelve fangoso y resbaloso en temporada de lluvias.

Al terminar el ascenso, en la hondonada de la vertiente opuesta, se 
divisa el pueblo. La cabecera urbana de Contratación ocupa un pequeño 
valle a 1600 m, incrustado en elevaciones montañosas que llegan a supe-
rar los dos mil metros sobre el nivel del mar. Contratación es una de las 
pocas poblaciones urbanas que han logrado establecerse al oriente de la 
región “indómita” del Opón y del Carare, esa muralla húmeda y boscosa 
que, pese a los esfuerzos gubernamentales por construir los caminos del 
comercio, de la explotación de “riquezas naturales” y del progreso, ha 
interrumpido desde tiempos coloniales la comunicación, que se esperaba 
fuera más fluida, entre la provincia Comunera y las tierras de vertiente 
del río Magdalena. Desde 1997, he hecho el mismo recorrido en varias 
ocasiones y, desde entonces, siempre me ha sobrecogido la visión panorá-
mica de la población que se alcanza desde el cerro.
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ENTRE LA montaña, el camino 

hacia el “exilio”, que conducía, 

desde las márgenes del río Suárez, 

al lazareto de Contratación 

(fotografía de la autora, 1997).

CONTRATACIÓN CIRCUNDADA por montañas. Ocho retenes controlaban la entrada de 

personas al lazareto. La fotografía fue tomada desde las ruinas de la casa de la 

administración externa, lugar de residencia de los empleados sanos, encargados de 

velar por la segregación y el asilamiento de los enfermos. Ubicada en la cuesta del 

cerro tutelar de la población, la administración se concibió, al igual que los demás 

retenes, como lugar estratégico de vigilancia, así como lugar de resguardo, para la 

población sana, del contacto directo con la lepra (fotografía de la autora, 1997).
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Pablo y, desde allí, con los caminos del comercio de víveres y mercancías, 

entre los ríos Opón, Carare y Magdalena (fotografía de la autora, 2012).


